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Programa y guía de estudio 

 
Presentación 

El curso de Historiografía de México I es una asignatura obligatoria ubicada en el primer 
semestre de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es 
parte del área de historiografía, la cual es fundamental en la formación de los historiadores 
profesionales, ya que implica el estudio de las diversas formas de escritura, registro, narración, 
y explicación del pasado en el territorio de lo que hoy es México. Con ello se busca que los 
estudiantes se adentren en el estado del conocimiento sobre la historiografía mexicana, las 
operaciones historiográficas, los procedimientos del análisis historiográfico, así como en el 
desarrollo continuo de la reflexión sobre las obras historiográficas, sus autores, sus contextos y 
los procesos historiográficos. 

Para cumplir con estos propósitos el curso se estructura en cuatro unidades: I Aspectos 
de la historiografía, II Historiografía de tradición indígena, III Historiografía de tradición española y, IV 
Historiografía criolla. La primera unidad tiene el propósito de proporcionar los elementos 
normativos, conceptuales y metodológicos básicos para la asignatura y los estudios 
historiográficos, en tanto que las otras tres unidades se proponen ofrecer una perspectiva de 
conjunto, que no exhaustiva, de los procesos historiográficos fundamentales del periodo que 
comprende el curso. 

 
Objetivos centrales 

a) Proporcionar un panorama general de los procesos historiográficos ocurridos en el 
territorio que hoy es México durante el periodo que cubre el curso. 

b) Que los alumnos conozcan y practiquen el análisis historiográfico, propiciando la 
reflexión sobre sus fundamentos, sus peculiaridades y los elementos que lo constituyen. 

c) Que los estudiantes dialogen críticamente sobre la importancia de la historiografía 
como campo de conocimiento para la formación integral de los historiadores. 

 
Objetivos particulares 

a) Ofrecer un cuadro general de las principales obras y autores de la historiografía 
mexicana en el periodo que cubre el curso. 

b) Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de la investigación historiográfica 
como campo primordial en los estudios históricos. 

c) Que los estudiantes comprendan la relevancia de la historia de la historiografía como 
fundamento de la disciplina y la práctica profesional. 

d) Que los estudiantes conozcan las principales polémicas en el estudio de la 
historiografía mexicana del periodo. 

e) Que los estudiantes desarrollen la lectura crítica y analítica de algunos estudios 
clásicos, así como de algunas obras historiográficas representativas del periodo. 
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Dinámica de trabajo y evaluación 

El profesor desarrollará los temas del curso de manera expositiva frente al grupo. Los 
estudiantes deberán leer con antelación las lecturas obligatorias, participar activamente en 
clase, entregar los trabajos escritos que se requieran, así como presentar los exámenes en 
tiempo y forma. 

El proceso de evaluación tomará en cuenta, en primer término, la adquisición de 
aprendizajes específicos respecto de las obras, los autores y los procesos historiográficos 
abordados durante el curso, en segundo lugar, el entendimiento y la asimilación de las 
habilidades que requiere la realización del análisis historiográfico y, por último, la capacidad de 
análisis, síntesis y comprensión de los temas y problemas expuestos en el curso.  

 
Para acreditar el curso es indispensable 

a) Tener, como mínimo, el 80% de asistencia. Al inicio de cada clase habrá una 
tolerancia de 20 minutos. Después de ese tiempo no se podrá entrar al salón. 

b) Participar en clase con base en las lecturas obligatorias correspondientes. La 
participación constante, informada y bien sustentada ayuda a mejorar la calificación final. 

c) Entregar un reporte de lectura en cada clase de una de las lecturas obligatorias 
correspondientes en el formato que se indica abajo. Los reportes sólo se recibirán el día 
pertinente. Se requiere entregar un mínimo de 80% de reportes. 

d) Entregar dos reseñas críticas. La primera sobre un libro de análisis historiográfico, 
y la segunda sobre una obra historiográfica representativa del periodo estudiado, en ambos 
casos se elegirán de un listado. Las reseñas tendrán una extensión máxima de 5 cuartillas y 
deben cumplir cabalmente con los elementos técnicos de registro bibliohemerográfico y 
aparato crítico. Cada una tiene el valor del 25% de la evaluación. 

e) Presentar dos exámenes parciales, los cuales comprenderán las lecciones en clase, 
las lecturas obligatorias y los libros reseñados. Cada uno tiene un valor del 25% de la 
evaluación. 

f) De incumplir alguno de los requerimientos anteriores no se acreditará el curso. 
g) Quien haga trampa en los exámenes, incurra en plagio o fraude académico en los 

reportes o en las reseñas no acreditará el curso, además será reconvenido por el profesor y la 
Coordinación del Colegio. 

h) Cualquier imprevisto será valorado y resuelto por el profesor. 
 

Formato de reporte de lectura 
En una ficha de trabajo anotar los siguientes elementos: 
Nombre del Alumno. Tema. Fecha de entrega. Firma. 
Ficha de la lectura. Autor, Titulo, año.  
Síntesis de las principales ideas o propuestas del texto. Localización dentro del texto, volumen 
y página. 
Dudas, aclaraciones, comentarios personales o crítica general del texto.  
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Reseñas 

Primera reseña. Entrega: 13 de septiembre. 
Estudios historiográficos que pueden elegirse: 
Ramón Iglesia, Cronistas e historiadores de la conquista de México. El ciclo de Hernán Cortés. 
Miguel Pastrana Flores, Historias de la conquista. Aspectos de la historiografía de tradición náhuatl. 
 
Segunda reseña. Entrega: 13 de noviembre. 
Obras históricas que pueden elegirse: 
Diego Durán, Historia de las indias de la Nueva España e islas de la tierra firme. Leer sólo el volumen 
de Historia, en la edición de Porrúa el v. II, en la edición de CONACULTA el v. I. 
Francisco López de Gómara, Historia de la conquista de México. Leer toda la obra. 
Francisco Javier Clavigero, Historia antigua de México. Leer toda la obra. 
 

Exámenes 
Primer examen, comprende del tema 1 al 12, las lecturas obligatorias correspondientes y el 
primer libro reseñado. Fecha: 20 de septiembre. 
Segundo examen, comprende del tema 13 al 24, las lecturas obligatorias correspondientes y el 
segundo libro reseñado. Fecha: 20 de noviembre. 
 

Lineamientos generales para la elaboración de reseñas críticas 
La reseña es un texto breve en el cual se hace tanto la síntesis del contenido, como el 

análisis de los aspectos más representativos de una obra historiográfica específica. Ante todo, 
escribir una reseña implica hacer una valoración crítica de la obra revisada.  

Para el curso las reseñas deberán estar escritas en letra Tahoma de 11 puntos, a espacio 
y medio, con una extensión máxima de cinco cuartillas, paginadas y sin portada. Al comienzo 
presentarán el nombre completo del alumno, la ficha completa del libro reseñado y la fecha. La 
redacción debe ser clara, lógica y coherente, con una presentación, un desarrollo y una 
conclusión. Para hacer una buena reseña en necesario leer con tiempo, y de manera cuidadosa, 
la obra en cuestión. El análisis de una obra historiográfica implica, en buena medida, hacer una 
lectura entre líneas del texto, para hacer explícito lo que está implícito en ella. 

Es necesario que la reseña se centre en el texto como objeto del análisis y no en 
asuntos laterales, secundarios o innecesarios como la vida del autor, juicios personales de 
índole moral sobre los hechos y personas mencionadas en la obra, o las opiniones de algunos 
especialistas sobre el tema. Es conveniente evitar comentarios superficiales del tipo “no me 
gustó”, “el libro es malo”, “el autor es genial”, “el tema es aburrido”; lo importante es 
demostrar capacidad de análisis, síntesis y crítica. 

Se entregará un ejemplar impreso, así como un archivo electrónico en formado word, en 
la fecha, lugar y correo electrónico que se indicará oportunamente. 

Sin que se trate de una lista puntual y sin que implique un orden riguroso, toda reseña 
debe abordar, de manera argumentada y razonada, los siguientes aspectos: 
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1. El tipo o clase de obra de la que se trata. 
2. El público al que se dirige la obra. 
3. Los objetivos de la obra reseñada. 
4. La estructura de la obra. 
5. El estilo de la obra. 
6. Identificación del tipo o clase de fuentes usadas en la obra, así como su valoración, 

jerarquización, uso y crítica por parte del autor. 
7. El enfoque y el aparato conceptual explícito e implícito del texto (posición teórica, 

metodológica, definición disciplinar o política). 
8. Descripción y análisis de las ideas y las propuestas centrales de la obra. 
9. Como se articula la explicación del problema o temas históricos tratados en la obra. 
10. Hacer un balance crítico final. 
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Temario y lecturas obligatorias 
 
I Aspectos de la historiografía 
1. Introducción al curso. 
1.1. Carácter, objetivos y contenidos. 
1.2. Dinámica de trabajo y formas de evaluación. 
1.3. Importancia de la historiografía para la formación profesional. 
Lecturas recomendadas: 
R. G. Collinwood, Idea de la historia. 
José Gaos, De antropología e historiografía. Consultar: “Notas sobre historiografía”. 
Johan Huizinga, El concepto de la historia y otros ensayos. 
 
2. Historia e historiografía. 
2.1. Los conceptos de historia e historiografía. 
2.2. Memoria, registro, crónica e historia. 
2.3. La historia de la historia. 
Lecturas obligatorias: 
Miguel León-Portilla, “El tiempo y la historia”. 
Ramón Iglesia, El hombre Colón y otros ensayos. Consultar: “La historia y sus limitaciones”, p. 32-54. 
 
3. La historiografía. 
3.1. Las operaciones historiográficas. 
3.2. El análisis historiográfico. 
3.3. Los procesos historiográficos. 
Lecturas obligatorias: 
Rosa Camelo, “La totalidad del texto”, en Rosa Camelo y Miguel Pastrana Flores, editores, La 
experiencia historiográfica. VIII Coloquio de análisis historiográfico, p. 11-22. 
Javier Rico Moreno, “Análisis y crítica en la historiografía”, en Camelo y Pastrana, editores, La 
experiencia historiográfica…, p. 199-212. 
 
4. El devenir de las obras historiográficas. 
4.1. Relevancia de la epigrafía, la paleografía, la ecdótica y la traducción en los estudios 
historiográficos. 
4.2. La historia editorial de las historias. 
Lecturas obligatorias: 
María del Carmen León Cázares, “La transmisión de los textos historiográficos novohispanos, ¿un 
problema para la ecdótica?”, en Camelo y Pastrana, editores, La experiencia historiográfica…, p. 135-150. 
José Rubén Romero Galván, “La traducción como instrumento del análisis historiográfico”, en Camelo 
y Pastrana, editores, La experiencia historiográfica…, p. 37-45. 
 
II Historiografía de tradición indígena 
5. Los antiguos registros mesoamericanos I. 
5.1. El concepto de historiografía de tradición indígena. 
5.2. Los sistemas de escritura mesoamericanos. 
5.3. Los inicios del registro y la conmemoración en Mesoamérica. 
Lecturas obligatorias: 
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Miguel Pastrana Flores, “Una historiografía en busca de historiadores. La historiografía de tradición 
indígena”. 
Pastrana, “Historiografía de tradición indígena”. 
 
6. Los antiguos registros mesoamericanos II. 
6.1. Las inscripciones zapotecas del periodo Clásico. 
6.2. Las inscripciones mayas del periodo Clásico. 
Lecturas obligatorias: 
María Elena Vega Villalobos, El gobernante maya. Historia documental de cuatro señores del periodo clásico. 
Consultar: “Introducción”, p. 9-35, “K’ihnich Janaab’ Pakal: la irradiación divina. Traducción completa 
de los tableros del Templo de las Inscripciones”, p. 106-111. 
 
7. Los códices mesoamericanos y la tradición oral. 
7.1. Los códices mixtecos. Códice Nuttal, Códice Vindovonensis. 
7.2. La tradición oral acerca del pasado. 
7.3. ¿Registro, crónica o historiografía en Mesoamérica? 
Lecturas obligatorias: 
Alfonso Caso, Reyes y reinos de la Mixteca. Consultar: “Introducción”, v. I, p. 11-39. 
 
8. Los códices novohispanos. 
8.1. Los códices mixtecos. Mapa de Teozacualco. 
8.2. Los códices nahuas. Códice Mendocino, Códice Xólotl, Códice Boturini, Lienzo de Tlaxcala. 
Lecturas obligatorias: 
Miguel Pastrana Flores, “Códices anotados del centro de México”, en José Rubén Romero Galván, 
editor, Historiografía novohispana de tradición indígena, p. 51-84. 
Códice Boturini. Tira de la peregrinación. Observar el códice. 
 
9. Continuidad, transcripción y reelaboración de la tradición mesoamericana. 
9.1. Generalidades.  
9.2. El mundo náhuatl. Anales de Tlatelolco, Anales de Cuahtitlan, Historia tolteca-chichimeca. 
9.3. El mundo maya. Popol Vuh, Memorial de Solalá, los libros de Chilam Balam. 
Lecturas obligatorias: 
Silvia Limón Olvera, “Códice transcritos del Altiplano Central de México”, en Romero, editor, 
Historiografía novohispana de tradición indígena, p. 
 
10. Cronistas e historiadores de raigambre indígena. 
10.1. Generalidades. 
10.2. Autores representativos: Pomar, Muñoz Camargo, Ixtlilxóchitl, Chimalpain. 
10.3. Tezozómoc y la cuestión de la Crónica X. 
Lecturas obligatorias: 
José Rubén Romero Galván, “Hernando Alvarado Tezozómoc”, en Romero, editor, Historiografía 
novohispana de tradición indígena, p. 313-330. 
Romero, “La Crónica X”, en Romero, editor, Historiografía novohispana de tradición indígena, p. 
 
11. Recopilación y rescate de la tradición indígena. 
11.1. Generalidades.  
11.2. Autores y obras representativos. Olmos, la Relación de Michoacán, Durán, Tovar. 
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11.3. Obras menores. Historia de los mexicanos por sus pinturas, Histoire du Mexique. 
Lecturas obligatorias: 
José Rubén Romero Galván y Rosa Camelo, “Fray Diego Durán”, en Romero, editor, Historiografía 
novohispana de tradición indígena, p. 229-257. 
 
12. Recopilación y rescate de la tradición indígena. La obra de Sahagún. 
12.1. Historia y estructura de la Historia general de las cosas de Nueva España. 
12.2. Participación indígena en su elaboración. 
Lecturas obligatorias: 
Josefina García Quintana, “Fray Bernardino de Sahagún”, en Romero, editor, Historiografía novohispana 
de tradición indígena, p. 
 
III Historiografía de tradición española 
13. Antecedentes historiográficos. 
13.1. La tradición historiográfica europea. 
13.2. Las primeras cartas y relaciones de tema indiano. 
Lecturas obligatorias: 
Edmundo O’Gorman, Historiología. Teoría y práctica. Consultar: “La conciencia histórica en la Edad 
Media”, p. 29-66. 
Carlos M. Rama, La historiografía como conciencia histórica. Consultar: “La historiografía española y lusitana. 
De la crónica indiana a la historiografía latinoamericana”, p. 105-117. 
Rosa Camelo, “Los primeros documentos y la historia de las Indias”, en El historiador frente a la historia. 
Historia e historiografía comparada, p. 7-24. 
 
14. Historiografía de contacto. Soldados cronistas e historiadores. 
14.1. Soldados cronistas. Relaciones de méritos y servicios. Cortés, Tapia, Vázquez de Tapia. 
14.2. Soldados historiadores. Aguilar, Díaz del Castillo. 
Lecturas obligatorias: 
Aurora Díez-Canedo, “Bernal Díaz del Castillo”, en en Rosa Camelo y Patricia Escandón, La creación de 
una imagen propia. La tradición española, v. II, p. 
 
15. La crónica de Indias I. 
15.1. La Crónica general. 
15.2. Autores representativos: Martir de Anglería, López de Gómara, Las Casas, Acosta. 
Lecturas obligatorias: 
Edmundo O’Gorman, Cuatro historiadores de indias. Consultar: “La Historia natural y moral de las Indias del 
P. Joseph de Acosta”, p. 165-248. También en O’Gorman, Imprevisibles historias. En torno a la obra y legado 
de Edmundo O’Gorman, p. 268-329. 
 
16. La crónica de Indias II. 
16.1. Crónica oficial de Indias. 
16.2. Autores representativos. Oviedo, Herrera, Solís. 
Lecturas obligatorias: 
Edmundo O’Gorman, Cuatro historiadores de indias. Consultar: “Oviedo y su Historia general y natural de las 
Indias”, p. 47-84. También en O’Gorman, Imprevisibles historias., p. 193-212. 
 
 
17. La crónica de Indias III. 
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17.1. Obras de funcionarios. Cervantes de Salazar, Zorita. 
17.2. Las encuestas. Las Relaciones geográficas. 
Lecturas obligatorias: 
Aurora Díez-Canedo, “Francisco Cervantes de Salazar”, en Camelo y Escandón, La creación de una 
imagen propia. La tradición española, v. II, p. 
 
18. Historiografía religiosa I. 
18.1. Crónica de evangelización. 
18.2. El ciclo franciscano. Motolinía, Mendieta, Torquemada, Betancourt. 
Lecturas obligatorias: 
Rosa Camelo, “Dos tipos de crónica: la crónica provincial y la crónica de evangelización”. 
Iglesia, El hombre Colón... Consultar: “Invitación al estudio de fray Jerónimo de Mendieta”, p. 165-181. 
 
19. Historiografía religiosa II. 
19.1. Crónica provincial.  
19.2. Las distintas órdenes y sus autores representativos. 
19.3. Crónica de conventos de monjas. 
Lecturas obligatorias: 
José Rubén Romero Galván, “La provincia de Santiago de México: Hernando de Ojea”, en Camelo y 
Escandón, La creación de una imagen propia. La tradición española, v. II, p. 1031-1036. 
Eduardo Ibarra, “Fray Francisco de Burgoa”, en Camelo y Escandón, La creación de una imagen propia. La 
tradición española, v. II, p. 
 
IV Historiografía criolla 
20. Siglo XVI. 
20.1. El criollismo. 
20.2. Los primeros autores criollos. Suárez de Peralta, Dorantes de Carranza. 
Lecturas obligatorias: 
Aurora Díez-Canedo, “Juan Suárez de Peralta”, en Camelo y Escandón, La creación de una imagen propia. 
La tradición española, v. I, p. 365-375. 
Rosa Camelo, “La idea de la historia de Baltazar de Obregón”. 
 
21. Siglo XVII 
21.1. La cultura barroca. 
21.2. Carlos de Sigüenza y Góngora. 
Lecturas obligatorias: 
Iglesia, El hombre Colón... Consultar: “La mexicanidad de Carlos de Sigüenza y Góngora”, p. 182-198. 
 
22. Siglo XVIII. 
22.1. Lorenzo Boturini y el reencuentro con la historia antigua. 
22.2. La erudición y los nuevos temas. Veitia, León y Gama, Eguiara, Alzate. 
Lecturas obligatorias: 
Julio Le Riverend, “Problemas de historiografía”. 
Álvaro Matute, “Lorenzo Boturini”, en Camelo y Escandón, La creación de una imagen propia. La tradición 
española, v. I, p. 
 
23. La aportación jesuita. 
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23.1. Patriotismo criollo, ilustración y erudición. 
23.2. Autores representativos. Alegre, Mainero, Cavo, Márquez. 
Lecturas obligatorias: 
Miguel Pastrana Flores, “Un lugar en la historia universal. La interpretación del pasado indígena en la 
obra del padre Márquez”. 
 
24. La aportación jesuita. Francisco Javier Clavigero. 
24.1. Vida y obra. 
24.2. La Historia antigua de México. 
Lecturas obligatorias: 
Miguel León-Portilla, “Francisco Javier Clavigero”, en Camelo y Escandón, La creación de una imagen 
propia. La tradición española, v. I, p. 
 
25. Recapitulación y balance del curso. 
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